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GESTACA 
 

GESTION ACADEMICA PARA ENTIDADES EDUCATIVAS 
NIVEL: INICIAL, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, BACHILLERATO 

 
WINDOWS 95/98/Me/Xp/Vista/Seven/8/10 

 
 

Derechos reservados de: Marlon Sotomayor B. 
Analista Programador: Marlon Sotomayor B. 

Sitio web: www.marlonsotomayor.net 
e-mail: marlonsotomayor@gmail.com 

Teléfonos: 07-2582 813  
Celular Claro: 099-1266 443 

Loja – Ecuador 
 
 
Requisitos de Hardware: 

- Computadora Pentium III ó mas 
- Impresora a Tinta o Láser tamaño A4 
- Monitor: resolución de 1024 x 768 píxel 

 
Conocimientos de Software: 

- Sistema Operativo Windows 95/ 98/ Me/Xp/Vista/Seven/8/10 
 
Bases para la Operación del Sistema: 

- Nivel Inicial: 
- Inicial 1 
- Inicial 2 

- Nivel Educación General Básica: 
- Preparatoria  1ro grado 
- Básica Elemental  2do, 3ro, 4to grado 
- Básica Media  5to, 6to, 7mo grado 
- Básica Superior  8vo, 9no, 10mo grado 

- Nivel Bachillerato 1ro, 2do,  3ro curso 
- Dos Quimestres (3 Parciales, 1 Examen de Quimestre) 
- 1 Parcial (4 notas formativas 1 nota Sumativa) 
- Notas de Recuperación (materias aprobadas) 
- Notas de Supletorio 
- Examen Remedial 
- Examen de Gracia 
- Escala de promoción (según Reglamento a la LOEI del 19 de julio del 2012) 
- Materias Cualitativas, Cuantitativas 
- Pase de Año (Aprobados, Reprobados, Supletorios) 

 
Realización: 

- El Programa está realizado bajo una base de datos Microsoft Visual FoxPro 9.0, totalmente 
Multiusuario 

- Podrá ser colocado en un servidor Windows, Linux o cliente servidor 
- Cantidad de terminales dependiendo de la configuración de la red 

 
Accesos:  

- Varias claves de acceso al sistema, dependiendo del usuario y/o trabajo a realizar 
 

 
 
 
 
Pantalla de entrada (Clave de ingreso) 
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Existen 7 módulos para trabajar en varios procesos 
 
I.- Estudiantes: Control de los datos de estudiantes, Retirados, Inscripciones para el siguiente año lectivo. 
 
II.- Asignaturas: Proceso para actualización deAsignaturas, Especialidades. 
 
III.- Personal: Proceso para actualización de Docentes, Docente-Materia, Personal Administrativo. 
 
IV.- Académico: Matriculas, creación de nuevos estudiantes o ingresarlos a través de las inscripciones. 
 Matriculas Automáticas, para los estudiantes aprobados del año lectivo anterior 

Ingreso de Notas por Quimestre, 3 parciales y 1 examen, cada parcial con 2/3 Insumos 
Cargar datos a Flash Memory (para profesores) 
Faltas y Disciplina 
Promedios Anteriores 
Escritos de Grado para los estudiantes de 3ro. Curso de Bachillerato. 
Campos de Acción 
Supletorios 
Cálculos de Materias que tiene Subgrupos, cálculos para supletorios, cálculos para Aprobado 
reprobado. 

 
V.- Listados: Todos los listados por pantalla e impresora, desde la matricula del estudiante hasta la 

culminación del año lectivo. 
 Consultas dirigido a Orientación, Inspección, Rectorado en terminales independientes 

Lista de Matriculados, Certificados, Libretas por Quimestre o mensuales, Libro de 
Calificaciones, Listado para juntas de curso, Promedios, Actas de Grado, Nomina de graduados, 
Listados para el Ministerio de Educación, Mejores Bachilleres, Abanderados, Resúmenes, 
Títulos, Nómina de graduados, Estadísticas de matrícula y más. 

 
VI.- Utilitarios: Reordenar Bases de Datos 

Cambios en Datos de la Institución 
Claves 
Respaldos a Disco Duro 
Sorteos de paralelos 
Enumeración de Folio 

 



Gestión Académica (Anexo I) ___________________________________________ Pág.: 3 

 
www.marlonsotomayor.net 

VII.- Cierre Año Lectivo: Cierre de notas al finalizar el año lectivo. 
  Proceso únicamente al finalizar el año lectivo, realiza pases de año o pérdidas 
 
 
 
 
Menú Principal 

 
 
ESTUDIANTES 
ASIGNATURAS 
PERSONAL 
ACADEMICO 
LISTADOS 
UTILITARIOS 
Cierre Año Lectivo 
Salir 
 
1.- Asignaturas: Actualizaciones de Materias con parámetros 
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2.- Especialidad: Símbolo – Curso y letra 
D1G: 1er. Curso de Bachillerato espec: G  (GENERAL UNIFICADO) 

  D2F: 2do. Año de Bachillerato espec: F  (Físico Matemática) 
  D3Q: 3er. Año de Bachillerato espec. Q (Químico Biológicas) 
  
Las Especialidades podrán ser alteradas en el momento que desee, y cada una contiene la malla de materias 
independiente a las otras 
 
3.- Docentes: Es importante crear la lista de profesores y luego la relación hacia las materias, con el fin de que 

los profesores tengan su distributivo para el ingreso de notas, el cual lo pueden hacer a través de 
dispositivos de almacenamiento como Flash Memory. 

 
4.- Docente – Materia: distributivo del docente. 
 
5.- Estudiantes: Matrícula de los estudiantes, antiguos o nuevos 
 

 
 

  Num_mat : número de matrícula o código de estudiante (2 partes) 
   2004-0051 año lectivo y secuencia en 1, este es automático 
 
  Apellid, Nombres : Apellidos y nombres del estudiante 
 
  Año : año en el cual cursara para este periodo 
   Inicial: I1(Inicial 1); I”(Inicial 2) 
   Primaria: P1(1ro);  P2(2do);  P3 P4 P5 P6 P7(7mo) de Básica 
   Básica: B1(8vo);  B2(9no);  B3(10mo) 
   Bachillerato: D1(1ro);  D2(2do);  D3(3ro) 
 
  Paral : paralelo (A;B;C…) 
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  Espec : Especialidad una letra ( C;F… )  
  Sexo : Sexo Masculino o Femenino 
 
 
Proceso de Ingreso de todos los datos personales del estudiante 
Luego de pasar este proceso e imprimir su ficha de matrícula, el estudiante consta como matrícula aceptada 
 

 
 
6.- Notas: Ingreso de Notas 

Notas Parciales: 3 parciales y 1 examen al Quimestre 
Cargar Archivos: Usando la nueva tecnología (Flash Memory) los docentes podrán ingresar las 
notas de los estudiantes en casa o en su lugar de trabajo, basta con ejecutar este proceso y cargar 
las información de un paralelo para cada docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO FINAL (CIERRE DEL AÑO LECTIVO) 
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Luego de haber culminado todo el proceso Académico y antes de un siguiente año lectivo tendrá que realizar un 
proceso de cierre: 

 
 

1. Este proceso empieza con el respaldo de todas las bases de datos, esto lo hará en un directorio bajo el 
mismo que tiene como principal de ejecución es decir C:\GESTACA\2012 y tomara el nombre de la fecha 
del día des respaldo Ej. 20120827 este es el 27 de Agosto del 2012. 

2. Luego Ud. debe ingresar el siguiente año lectivo. 
3. El proceso continua con el cálculo de Aprobados y Reprobados. 
4. Preparara las bases para el siguiente año lectivo. 

 
El cierre del Año Lectivo crea un nuevo directorio con toda la información del año anterior pero sus bases estarán 
preparadas para un nuevo año lectivo. 
 
Ej. C:\GESTACA\2012 el nuevo es C:\GESTACA\2013 
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DESARROLLO GENERAL DEL SISTEMA 
 
I.- ESTUDIANTES:  

 
Ver Estudiantes: Visualización de estudiantes en general, matriculados y no matriculados 
Matricula Condicional: Para estudiantes con matricula condicional 
Discapacidad: Estudiantes con capacidades diferentes 
Retirados: Se puede indicar si algún estudiante consta como retirado S= si  N= no 
Inscripciones: Inscripciones de nuevos estudiantes para el siguiente año lectivo 
Base ETNIA: Etnias para lo datos de los estudiantes. 
Extensiones: Extensión de la Institución o Secciones. 
 
II.- ASIGNATURAS: 

 
Asignaturas: Creación/ Modificación / Eliminación de Materias, para cada grado o curso 
Especialidad: Símbolo – Año y letra D1G: 1er. Curso de Bachillerato espec: G (General Unificado) 
 D1T – 1er Curso de Bachillerato especialidad “T” (Técnica) 
 D2G – 2do Curso de Bachillerato especialidad “G” 
 D3G – 3er Curso de Bachillerato especialidad “G” 
 
III.- PERSONAL: 
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Docentes: Crear nómina de docentes. Asignación de profesores guía 
Docentes – Materia: Crea un distributivo para cada profesor con sus materias. 

Con esta información podrá cargar el Flash Memory para que los profesores procedan al paso de notas vía 
electrónica 

Administrativo: Creación del Personal Administrativo 
 
 
IV.- ACADEMICO: 

 
 
Matriculas Manual: Creación de Matrículas para los estudiantes Nuevos, que vienen desde inscripciones, o 

repetidores de año. 
Matriculas Automáticas: Creación de Matrículas automáticas para los estudiantes aprobados en el año lectivo 

anterior. 
Genera (Materia-Estud): Generación de materia estudiante, incluye en lista estudiantes 
Ingreso de Notas: GESTACA tiene la facultad de manejar todo el sistema de evaluaciones según el nuevo 

Reglamento a la LOEI del 19 de julio del 2012 
Notas Parciales: Ingreso de 4 evaluaciones formativas y 1 sumativa promediados a uno 
Notas de Examen: Ingreso de nota del examen Quimestral que corresponde al 20% de calificación 
Examen de Recuperación: Para las materias aprobadas y mejorar su promedio 
Examen Supletorio: Para las materias que no alcanzaron el puntaje respectivo de 7/10 
Cargar Archivos / Descargar Archivos: Cuando existe un distributivo de los profesores, el programa puede 
enviar archivos a un dispositivo de almacenamiento como es un Flash Memory, para que los profesores 
ingresen sus notas parciales o promedio en su lugar de trabajo (casa) y asimismo descargar los archivos a la 
computadora máster en secretaría. 

Ingreso de Comportamiento: Ingreso de la calificación del Comportamiento por parcial 
Ingreso de Faltas: Ingreso de Faltas por parcial 
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Promedios Anteriores: Promedios Anteriores se ingresan solo a los alumnos del 3er. Curso de Bachillerato para 
obtener resultados definitivos como Actas de Grado. 

Escritos de Grado: Ingreso de notas a escritos de grado. 
 
Calcular Materia-SubG: Cálculo de las materias las cuales tienen Subgrupos, éstas se promedian o se traspasan 

de acuerdo a la configuración de la materia. 
Calcular Supletorio: Cálculo de Notas Quimestrales en las cuales no alcanza el puntaje para su aprobación. Este 

cálculo lo realiza a través de la configuración de las notas. 
 
Cargar Archivos a los Docentes 
 
En esta pantalla seleccionamos el docente y el parcial para el envío de la nomina de estudiantes 
mediante correo electrónico predefinido. 
 

 
 
El docente por su parte recibe su email cargara notas y remitirá las mismas al correo de la institución, 
luego de esto se debe seguir los siguientes pasos para incorporar la información en el sistema loca.
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Descarga de Notas 

 
 
Seleccionamos el archivo que llega vía email por parte del docente: 

 
 
Luego ya tenemos la pantalla para imprimir las notas y descargar 
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V.- LISTADOS: 

 
 

Para Secretaria: Estos Listados son todos aquellos en las cuales no se necesita de notas Quimestrales. 
- Nómina de Alumnos matriculados 
- Para Faltas (registro de profesores)  - Con Número de Cédula 
- Para Profesores (general)   - Para firmas 
- Padrón Electoral    - Para la Conducta (Disciplina) 
- Registro Personal    - Para escritos de Grado 
- Hoja de evaluación    - mas … 

Si selecciona (Excel) obtendrá un Listado para poder alterarlo en una Hoja de Cálculo Excel; se creará un archivo 
bajo el directorio EXCEL, con el nombre del año y paralelo requerido. 
 
Libro de Matricula / Certificados: Para obtener Listado a: 

Libro de Matrícula, Certificado de Matrícula, Certificado de Matrícula y Asistencia 
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Libreta Parcial: 
 

 
 
 
Libreta Quimestral: 
 

 
 
 
Listados Notas: Este Listado es el Cuadro de Rendimiento Acumulativo. 
 1er. Quimestre y Comportamiento, 2do. Q y C y un acumulado del 1er. 2do. Quimestre. 
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Notas x Materia: Listado individual por curso, paralelo y materia  
Faltas: Faltas y Disciplina General por Quimestre. 
Supletorios x Materia: Listado de quienes deben dar examen en el supletorio, Listado por materia. 
Examen Remedial 
Examen de Gracia 
Listado para Juntas de Curso: Nomina de estudiantes con promedios de materias Parciales y Quimestre 
Listado Grado: Listados de escritos de grado, Promedios de años anteriores, Aptos para presentarse a escritos de 

Grado, Aptos para incorporarse. 
 
MINISTERIO: Este menú le permite obtener todos los listados que el MINISTERO DE EDUCACION requiere. 

- Lista Matriculados: Nómina de Alumnos matriculados por año. 
- Certificado de Promoción 
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- Registro Anual de Rendimiento (1 para subir a la web del ministerio) 

 
 

- Registro Anual de Rendimiento (2 para subir a la web del ministerio) 

 
 

- Rendimiento: Listado por Materia y paralelo del Rendimiento Acumulativo. 
- Acta de Grado: Actas de Grado y Copia del Acta de Grado para diferentes especialidades. 
- Nómina de Aprovechamientos: Nómina de alumnos con su aprovechamiento. 
- Nómina de Graduados: Esta Nómina tiene que construir, podrá agregar paralelos y eliminar 

algunos de los alumnos, grabar al disco duro la nómina cuando ya esté lista para poder imprimirla 
cuantas veces lo necesite. 

- Títulos: Puede imprimir los títulos pero para ello tendrá que fijar su propio formato de salida. 
- Nomina Básica: Nómina de los estudiantes de 10mo. de Básica. 
- Nomina Bachillerato: Nómina de los estudiantes de 3ro. de Bachillerato. 
- Aprobado / Reprobado: Alumnos quienes Aprobaron o Reprobaron el Año Lectivo. 

Cuadro de Rendimiento Acumulativo (estos listados pueden emigrar a una hoja de Excel con sus respectivas 
calificaciones) 

- Parciales 
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- Quimestrales 
- Finales 
- Aprobado y Reprobado 
 

 
 

 
 

ESTADISTICAS: Varias estadísticas como: 
- Alumnos Matriculados por año, paralelo y sexo 
- Alumnos matriculados por Edades 
- Alumnos Aprobados, Reprobados y Retirados 

Mejor Bachiller: Nómina de los Alumnos del 3er curso de Bachillerato con los mejores puntajes de graduación. 
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Abanderados: Nómina de los Alumnos que están en lista de los Abanderados de 1ro, 2do, 3ro de Básica, 1ro, y 
2do de Bachillerato. 

Mejores Promedios: por Quimestre (general del colegio), por Curso y paralelo 
Listado General: Listado General 
 
VI.- Utilitarios: 

 
 
Reindexar: Proceso para reorganizar las bases de datos. 
 
Institución Datos: Cambios en datos de la Institución como es Rector, Secretaria y otros. 

Escala de promoción; Puntaje de promedios a calcular para supletorios 
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Respaldos a HD: Este proceso obtendrá una copia de sus datos en el mismo disco duro bajo un directorio que es 

la misma de la fecha de respaldo, aconsejable hacerlo periódicamente o luego de pasar Notas. 
 
Sorteo PARALELOS: Proceso opcional para distribuir paralelos a cada año. 
 
VII.- Cierre Año Lectivo: Al  terminar el año lectivo y luego que todos los estudiantes ya tengan sus notas puede 
ejecutar este proceso por una solo vez, este proceso generará el nuevo año lectivo. 
 
Salir (Alt+F4): Para salir o abandonar el programa esta es la única opción. 
 
Acerca de los Listados 
Todos los formatos de listados existentes pueden ser alterados en su forma, textura con una pequeña herramienta 
que incluye dentro del sistema. 

1. Imágenes, líneas 
2. Campos, variables 
3. Texto 

 


